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El Programa Interreg Sudoe apoya el 
desarrollo tecnológico y la innovación, la 
mejora de la competitividad de las PYMEs, el 
desarrollo sostenible, la prevención y la 
gestión de riesgos, la protección del 
medioambiente y el uso racional de los 
recursos.  

El proyecto WOODMARKETS está cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del programa INTERREG 
SUDOE.



La transformación digital en el sector de la madera ha empezado ya y representa 
una oportunidad para que las empresas incrementen sus ventas y se posicionen 
mejor en un mercado globalizado. WOODMARKETS busca favorecer la innovación 
digital en el sector maderero del espacio SUDOE (sudoeste europeo) a lo largo de 
toda la cadena de valor.

El objetivo es mejorar las habilidades de las empresas y de las organizaciones de 
apoyo empresarial brindándoles información, capacitación y ayuda para 
desarrollar herramientas y servicios digitales que respondan a sus necesidades y 
prioridades.

MEJORAR EL ENTORNO DIGITAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA

Apoyar el desarrollo de herramientas y servicios de innovación digital en 
las PYMES del sector de la madera.

Mejorar las habilidades y competencias de las PYMES y organizaciones 
profesionales para acelerar la transición digital.

Ayudar a las empresas madereras a definir una estrategia digital 
integrada.

3 ACTIVIDADES PRINCIPALES

Capitalización de proyectos anteriores e identificación de las necesidades y 
prioridades de las empresas madereras en temas de transición digital.

Desarrollo y/o adaptación de herramientas y servicios digitales para mejorar la 
gestión empresarial así como la producción y comercialización de productos.

Contacto con empresas de servicios digitales y acciones formativas.

¿ERES UNA EMPRESA DEL SECTOR MADERERO Y QUIERES DIGITALIZARTE?
¡WOODMARKETS TE AYUDA! 

Estamos presentes en tu región, a través de un amplio abanico de eventos, 
actividades y servicios:

• Organización de paneles de expertos y empresas para identificar las 
 necesidades y prioridades del sector.

• Elaboración de un portfolio de recursos digitales para pymes.

• Programa de formación y sesiones de capacitación para empresas.

• Talleres territoriales y sesiones de networking B2B/B2C.

Si quieres participar o recibir más 
información, entra en:

www.woodmarkets-sudoe.com 


